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Información sobre seguridad 
 

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y 
guarde las instrucciones como referencia futura. 
 

1. Advertencia: Este producto incluye una batería de polímeros de litio. 
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños menores de 36 meses y mascotas para evitar que lo mastiquen o se 

lo traguen.  
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. 
4. Estar por encima o debajo de esta temperatura puede afectar a la función. 
5. Nunca abra el producto. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.  
6. ¡No lo use con una profundidad de agua superior a 1 metro! 
7. Quítese el smartwatch del brazo en caso de fugas o de un calor excesivo del producto para evitar quemaduras o 

erupciones. 
8. El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos que se entregan con el producto puede provocar una funcionalidad 

anormal. 

 

¡IMPORTANTE! Las mediciones de la aplicación de IMC-Ritmo Cardíaco-Oxígeno en sangre no tienen 
como finalidad un uso médico, incluyendo el autodiagnóstico o la consulta con un facultative y solo 
tienen como finalidad la aptitud física y el bienestar. No se trata de un dispositivo de diagnóstico 
médico. 
 
 
 

 

Descargar la aplicación 
 

Escanee para descargar la aplicación: JYOU PRO 
 

 

 
Las exigencias del sistema del teléfono móvil: 
⚫ iOS 10 y superior  
⚫ Android 5.0 y superior  
⚫ Es compatible con Bluetooth 4.0 
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Instrucciones de uso 
 
 

 
 
 

Encendido / apagado 
1. Encendido 

Mantenga pulsado el botón power-on durante 3 segundos; posteriormente, la pantalla del reloj se 
iluminará con vibración; 

2. Apagado 

Vaya a la página de configuración del reloj y busque el menú de cierre; posteriormente, haga clic 
en el mismo para apagarlo; o mantenga pulsado el botón power-on durante 3 segundos; 
posteriormente, el reloj vibrará y se apagará. 

 
 

Cómo cargar el reloj 
Use el cable de carga magnético estándar para cargar el smartwatch y el reloj se encenderá 
automáticamente cuando se esté cargando. (El método de carga se muestra debajo; la tensión de carga 
es de 5V.) 
 

 
  

Pantalla 

Agujero de ajuste 

Botón de encendido / apagado 

Pulsera 

Botón Menú 
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Cómo conectar el reloj 
 

Para su uso por primera vez, es necesario conectarse a la aplicación para su configuración. Una vez que 
se haya conectado correctamente, el reloj sincronizará automáticamente la hora; en caso contrario, los 
datos del podómetro y los datos del sueño no serán precisos. 
 

 

⚫ Abra la aplicación (JYouPro) y haga clic en el icono de 
dispositivos.  

⚫ Añadir dispositivo (iOS)/(Android) 
⚫ Haga clic en el icono de búsqueda de dispositivo 
⚫ Haga clic en el BT denominado "SWK-110” para 

conectarlo al dispositivo. 

 

Sincronización de datos: 

En la página principal de la aplicación, actualícela para sincronizar los datos. El reloj puede guardar los 
datos fuera de línea durante 7 días; cuantos más datos, mayor será el tiempo de sincronización; el 
tiempo máximo de sincronización es de unos 2 minutos; una vez que se complete la sincronización se 
mostrará en la pantalla "sincronización completa". 
 
 

Pantalla de inicio 
El reloj presenta un diseño de reloj múltiple. Puede cambiarlo tras pulsarlo durante 3 segundos. 
 

 

 

Podómetro 
Haga clic en la tecla de función para cambiar a la interfaz de estado para ver el 
estado de los pasoso actuales. 

La distancia y las calorías se calculan y se muestran conforme a los pasos al 
caminar actuales y a la altura y al peso fijados por la aplicación. 
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Kilometraje 
En la interfaz del menú, haga clic en la tecla de función para cambiar a la interfaz 
de estado para ver el kilometraje actual. 
 

 

Kilocalorías 
Haga clic en la tecla de función para cambiar a la interfaz de kilocalorías para ver el 
consumo actual de calorías. 
 
 

Frecuencia cardíaca 
 Haga clic en la tecla de función para cambiar a la interfaz de ritmo cardíaco y 
entrar en la detección de ritmo cardíaco. Tras la prueba, pulse la tecla para salir de 
la detección del ritmo cardíaco. 
Conecte la aplicación y lleve el reloj de la forma correcta. Durante la prueba, la luz 
LED del ritmo cardíaco situada en la parte posterior de la unidad parpadeará; 
 

⚫ El sensor debe encontrarse cerca de la piel para evitar la influencia de la luz externa en la 
precisión de la prueba; 

⚫ Mantenga la zona de la prueba limpia; el sudor o las manchas afectarán al resultado de la prueba. 
 

 

Oxígeno en sangre 
Haga clic en la tecla de función para cambiar la pantalla a la interfaz de oxígeno en 
sangre y empezar la prueba de oxígeno en sangre. Tras la prueba de oxígeno en 
sangre, pulse la tecla para salir del modo oxígeno en sangre. Si no se encuentran los 
resultados de la prueba, se mostrará el resultado de la última prueba o "--"; 
compruebe si lo lleva bien o vuelva a hacer la prueba. 
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Deportes 
⚫ Haga clic en la tecla de función para cambiar el movimiento específico de la 

interfaz.  
⚫ Pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla de función para iniciar 

(detener) la función actual.  
⚫ Tras la parada, pulse la tecla para salir. 

 
Incluye caminar, correr, andar en bicicleta, bádminton, baloncesto, fútbol, puénting, montañismo y 
muchos otros deportes. 
 

 
 

 
 

Sueño 
 

Lleve el smartwatch para dormir; posteriormente, dispondrá de los datos de sueño 
en la aplicación. 
 

 

Cronómetro 
Haga clic en la tecla de función para hacer que la pantalla entre en la interfaz de 
función del cronómetro; pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla 
de función para entrar en la función cronómetro; haga clic en la tecla de función 
para iniciar (hacer una pausa) en la función de tiempo del cronómetro; pulse 
durante un periodo prolongado de tiempo la tecla de función para volver al menú 
principal y pulse la tecla para salir. 
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Interfaz de mensaje push 
Haga clic en la tecla de función para la información del historial. Si no hay 
información del historial, se mostrará como (0). 

Tras pulsarlo durante un periodo prolongado de tiempo para ver la información, 
pulse la tecla para salir. 
 

 
 

Configuración de la interfaz 
Haga clic en la tecla de función para hacer que la pantalla entre en la interfaz de 
configuración de función. Púlsela durante un periodo prolongado de tiempo para 
entrar en la interfaz del menú inferior para ver más operaciones de función. 
 
 
 

Ajuste del brillo 
Pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla de función para entrar y 
después haga clic en la tecla de función para seleccionar los diferentes brillos; 
existen cuatro niveles de brillo. 
 
 
 

Encontrar el teléfono 
Cuando se conecta el reloj, pulse durante un periodo prolongado de tiempo la tecla 
de función en la interfaz de búsqueda y el reloj sonará. 
 
 
 

Cierre 
En esta interfaz, pulse la tecla de función durante tres segundos y la pulsera se 
apagará. 
Vibración de llamada (alimentación baja, sin vibración) 
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Preguntas más frecuentes 
 

1. ¿Qué pasa si el Bluetooth no se conecta (Fallo de conexión / nueva conexión o 
velocidad de nueva conexión lenta)? 

Asegúrese de que la versión del smartphone es IOS10 y Android 5.0 o superior y es compatible con 4.0 

1). Debido a la interferencia de señales en la conexión inalámbrica Bluetooth, el tiempo de conexión puede variar. Si 
no se puede conectar durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de que el funcionamiento está libre 
de campos magnéticos o interferencias realizadas por múltiples dispositivos Bluetooth; 

2). Apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo; 

3). Cierre la aplicación en segundo plano o reinicie el teléfono móvil; 

4). No conecte otros dispositivos Bluetooth o funciones al mismo tiempo; 

5). Si la aplicación funciona normalmente en segundo plano. Si no está en segundo plano, es posible que no se 
conecte. 

 

2. ¿No puede encontrar la pulsera? 

Como el teléfono móvil no busca la pulsera durante la emisión de Bluetooth, asegúrese de que la 
pulsera está encendida y activada. Si todavía no es válido, apague el Bluetooth y reinícielo tras 20 
segundos. 
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Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. 
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual. 

 
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, COPYRIGHT DENVER AS 

 
 

 
 

denver.eu 
 
 

 
 
 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, 
componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el 
material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 

 
El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura 
tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o 
baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por 
separado. 

 
Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de 
recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no 
dañarán el medio ambiente. 

 
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. 
Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad. 
 
 

Por la presente, Denver AS declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo SWK-110 es conforme con 
la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible 
en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea 
superior de la página. 
 
 

Escriba el número de modelo: SWK-110. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se 
encuentra bajo descargas/otras descargas. 
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Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2412-2484 MHz  
Potencia de salida máxima: 0,555W 

 
Denver AS 
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Dinamarca 
 
 

facebook.com/Denver.eu 


